Estimado/a compañero/a:
Nuestra universidad participa en el programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación,
Certificación y Acreditación (ANECA) que tiene como objetivo la valoración de la calidad de la
actividad docente del profesorado. Nuestro modelo de evaluación denominado DOCENTIAUC3M fue presentado en el Consejo de Gobierno del día 18 de octubre de 2007 y verificado
positivamente por ANECA. Actualmente participamos en la convocatoria de implantación del
programa realizada por ANECA. Desde su aprobación DOCENTIA-UC3M ha incorporando las
recomendaciones realizadas por ANECA, así como los criterios y directrices establecidos en el Plan
Estratégico de la UC3M.
Con el fin de validar nuestro sistema de evaluación se va a realizar una convocatoria con un
conjunto de profesores (doctores a tiempo completo en el curso a evaluar) entre los que te
encuentras, siendo la participación totalmente voluntaria. El proceso de evaluación consta de una
primera fase informativa para la verificación de los datos de evaluación y una segunda fase donde
se podrá solicitar la participación en la convocatoria de DOCENTIA-UC3M previa presentación del
“Autoinforme DOCENTIA”. Una Comisión de Evaluación valorará las solicitudes presentadas. Al
final del proceso el profesor participante recibirá un “Informe DOCENTIA” con plenos efectos en
los programas de acreditación y contratación de profesorado de ANECA y similares de las agencias
autonómicas.
Con esta carta se comienza la fase informativa de la implantación del programa, adjuntándose con
carácter informativo un Borrador de Ficha de Evaluación con la valoración de tu actividad docente
desempeñada en el curso 2011-2012 y según los criterios de DOCENTIA-UC3M aprobados por el
Consejo de Dirección de la Universidad. Puedes solicitar la confirmación o revisión de tus datos
hasta el 22 de noviembre de 2013 mediante el formulario que encontraras en
http://aplicaciones.uc3m.es/formulario/docentia_revision.
En la dirección web http://www.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/docentia_uc3m
encontraras toda la información sobre el programa así como de los criterios de valoración y
obtención de la puntuación. Además, te podrás comunicar con el equipo de Docentia si tienes
alguna duda o dificultad con el proceso o con la plataforma en la dirección de correo
docentia_rrhh@uc3m.es.
Si bien la participación en el programa es voluntaria, espero que la convocatoria te resulte
interesante y te animo a que participes y contribuyas a la mejora continua de la calidad de nuestra
docencia.
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